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SISTEMA  SACRIFICIAL 
Un  Bosquejo  conciso 

 

“El Sistema de Sacrificio  y el Cumplimiento 

De la Tipología en Jesucristo” 
Dane Boyles 

 
Introducción: 

 

Al  ingresar  el pecado  al mundo y al corazón del hombre tuvo consecuencias profundas 

en toda la creación de Jehová. Y una de aquellos efectos fue la ruptura de la relación 

íntima que existía entre el creador (Dios) y su creación (el hombre). Inmediatamente el 

hombre fue buscando la manera de  acercarse a Dios y  para esto comenzaron a ofrecer 

sacrificios. Es por este motivo que necesitamos estudiar el libro de Levítico, para 

entender la profundidad del plan de Dios en rescatar al hombre de su status espiritual. 

 

Por  esta  razón  es  importante  estudiar  Levítico, pero  previo a  aquello  debemos  

conocer  Éxodo,  este libro es un preludio a Levítico. Éxodo da fin a la primera  etapa de 

historia de la familia hebrea y empieza la historia de la legislación divina sobre su 

pueblo  a través de la Ley. 

 Éxodo 19.5 “Ahora, pues, si diereis oído a su voz y guardareis mi pacto, vosotros 

seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra”. 

 Éxodo 20 Dios dio la ley de Moisés, de la cual los Diez  mandamientos era el 

fundamento, con 613 leyes, estatutos, ordenanzas y mandamientos adicionales. 

 

LOS DIEZ MADAMIENTOS  

 

1. No tengas  otros dioses además de mí (20.3) 

2. No te hagas ídolos (20. 4-6) 

3. No pronuncies el nombre de Dios a la ligera (20.7) 

4. Acuérdate del día de Reposo ( 20. 8- 11) 

5. Honra  a tu padre y tu madre (20. 12) 

6. No mates (20. 13) 

7. No cometas adulterio (20. 14) 

8. No robes (20. 15) 

9. No des falso testimonio en contra de tú prójimo 20.16 

10. No codicies la casa y la esposa de tu prójimo (20. 17) 

 

Dios antes de Levítico deseaba lo mejor para su pueblo, los diez mandamientos indican 

que Israel era diferente a cualquier pueblo, Dios quería que fueran especiales, íntegros.  

 

 Lo que resta de Éxodo define la construcción del Tabernáculo, la ordenación de los 

sacerdotes de Leví y de los sacrificios que debían ofrecer. 
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Panorama general de Levítico 

 

A. Significado de Levítico  

 

1. Viene del nombre  Leví, uno de los doce hijos de Israel (Jacob). La familia o tribu 

de Leví fue escogido por Dios, como posesión especial de El. (Ex. 13. 2; Nm. 3. 

41; 8. 19). Dios escogió a los levitas para el ministerio el tabernáculo (ver 1 Crón. 

23), los deberes de los levitas eran: gobernantes, jueces, músicos y cantores 

(tributando alabanzas a Dios), porteros, etc. 

2. El nombre hebreo  del libro es “Vaiyikra”, que es la primera palabra del libro, 

“llamó”, pero fue traducido en la Septuaginta, a Levítico.  

B.  Naturaleza de Levítico 

1. Levítico, revela y explica las leyes y reglamentos que gobernaban el servicio 

religioso de los israelitas, bajo el ministerio de levitas y especialmente los 

sacerdotes (Aarón y sus hijos). 

2. Este libro se puede considerar como un manual para los levitas y especialmente 

para los sacerdotes. 

3. El libro tiene que ver con los sacrificios, ofrendas, servicios de un pueblo sagrado. 

Tiene que ver con cosas sagradas: el tabernáculo, sus muebles y utensilios, días 

santos, etc. 

4. Levítico no es un libro de historia. Hay pocos eventos históricos narrados, Nadab y 

Abiu y sus consecuencias (lea 10. 1-2; 24.8) 

 

C. La Nación de Israel 

1.  La nación de Israel era especial, peculiar, extraordinaria y excepcional. ¿Qué otra 

nación era como Israel, que fue haya sido planeada y determinada? 

2.  Lean los textos que enfatizan lo especial que era Israel: Ex. 4.22; Dt. 7.6; 10. 15 

3.  Israel era una nación “llamada”. “Cuando Israel era muchacho, yo lo ame, y de 

Egipto llamé a mi hijo” (Oseas 11.1). Jehová exigió que Israel fuese pueblo 

peculiar, separado de las demás naciones. Dios siempre les recordaba de muchas 

maneras; les dio leyes diferentes de las demás naciones, tenían costumbres 

diferentes, y Jehová les decía que deben obedecer sus  mandamientos y estar 

separados de las demás naciones paganas, era lo único que demandada para seguir 

recibiendo sus bendiciones. 

 

D.  Los Sacrificios un Deber de Israel 

a. Antes de llegar a Levítico leemos de sacrificios (Gn. 4.4; 8.20 comparar Lv. 17. 11; 

Ex. 5. 1-3). La práctica de ofrecer sacrificios a Dios ha existido desde que el pecado 

fue introducido en el mundo. 

b. En Levítico Dios prescribe diferentes clases de sacrificios desconocidos antes, los 

que habían de ofrecer los sacerdotes levíticos. (Bajo el sistema más antiguo, el padre 

de familia hacía las veces de sacerdote). 

c. El sacrificio de animales tenía el propósito de grabar en la mente de Israel que Dios 

aborrece el pecado, pero ama al pecador y quiere tener comunión con él. Eso, 

significa que ellos no debían cansarse de ofrecer los “mismos sacrificios” 

continuamente para poder realizar este propósito tan importante.  
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Pero, por medio de los sacrificios nombrados por Dios, el hombre podía ser reconciliado 

con Dios, y tener comunión con El. Ahora podemos acercarnos a Dios por medio de 

nuestro sacrificio perfecto, Jesucristo. Hebreos 10. 22 

 

El Propósito de Levítico  

1. La adoración a Dios es importante y debe hacerse en forma apropiada. Dios es 

santo y hay que acercarse a él de una manera santa. 

2. Levítico proclama que Dios siendo santo, su pueblo también debe serlo. 

3. Los muchos rituales se utilizan como ayudas visuales  a fin de representar al 

Señor como un Dios santo y hacer hincapié  en que la comunión con El debe 

tener el fundamento de la expiación por el pecado y la vida de obediencia. 

 

 

Lecciones practicas  e  importantes de Levítico 

 

1. Mostrar la naturaleza de pecado. El pecado rompe la relación entre Dios y su 

pueblo, destruyendo la comunión. 

2. La Santidad de Dios es el tema principal del libro. La palabra “santo” aparece 

ochenta y cinco  veces en el libro. No solo Dios es santo, sino que todo su pueblo 

también ha de ser santo.  

3. Dios establece el “gobierno teocrático” en  Isrel. Una teocracia se da cuando 

Dios gobierna a su pueblo. Dios quería ser su rey, y por tal motivo Dios quería 

que ellos respetaran y observaran sus leyes considerándole soberano sobre su 

pueblo. 

4. Misión histórica que Dios tuvo en mente. Aquella misión legará a ser evidente 

mientras estudiamos os diferentes sacrificios distintos que se exigieron porque 

aquellos sacrificios  son proféticos de la misión sacrificial del fututo Mesías.  

5. Todo el sistema sacrificial prepara a Israel para la Venida del Mesías. (Gal 

3. 24), la ley era un ayo que guiaba a la nación de Israel al Mesías. Entonces, 

Levítico  

6. Regular las tendencias naturales (el deseo natural, y los impulsos del 

hombre) para adorar a Dios. 
Es Levítico que nos dará todos los detalles de cómo Dios quiere que su pueblo le 

adore, de hecho dará las reglas, normas de cómo debe ser realizadas. Se explicará 

lo que se debe y no se debe hacer. Habrá ejemplos de aquellos que 

desobedecieron y violaron los modelos de adoración, como es la historia de 

Nadab y Abiú (Lv. 10). Esto nos indica de que a Dios le interesa que su pueblo le 

adore, pero según las reglas que Dios disponga y establezca. 

       

      7.  Como Levítico define el destino último del hombre.  

A Dios no sólo le interesa la comunión con el hombre aquí en este mundo. El 

quiere esta comunión en la eternidad, después de esta vida. 

 

Dos tipos de Profecía 

a. Profecía Verbal: (Is. 7. 14; Is. 53) Hay más de 300 profecías verbales concernientes 

al Mesías venidero, en el Antiguo  Testamento. 

b. Profecía Sistemática: Una serie de eventos, personas y circunstancias que se unen 

para hacer una forma profética, por ejemplo; Serpientes ardientes, la pascua, el 

diluvio, etc. Eventos físicos con aplicaciones espirituales, descripciones materiales 

con aplicaciones espirituales. 
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Tipos y  antitípos 

 

¿De qué sirve estudiar las cosas antiguas, como el tabernáculo, sus sacrificios? ¿Qué 

valor tienen en el tiempo presente? Si el sistema de sacrificio y el propio tabernáculo 

han quedado abrogados ¿para qué lo estudiamos? 

 

La Biblia da la respuesta. Refiriéndonos a la experiencia de Israel en el camino de 

Egipto a Canaán, cuando Cristo, la roca, “los seguía” (1 Co. 10. 5): 

 

Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros (1 Co. 10.6) 

 

Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a 

nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos (1 Co. 10.11) 

 

 

La palabra “ejemplos” del Vs. 6 y “ejemplo” del Vs. 10 son el griego Typos y Typikos.  

 

 Typos  significa “un modelo de alguna realidad que estaba todavía por aparecer”; un 

prototipo de aquello que todavía  tenía que ser desarrollado, en otras palabras las 

ordenanzas e instituciones del antiguo testamento, por naturaleza interior, era typos, 

modelos del Nuevo Testamento. 

 Typicos, se traduce “típico” en el sentido de algo realizado según un modelo. 

 

Hay un principio de estudio veterotestamentario que se llama “tipología”. En la Biblia 

se utiliza tipos, símbolos y alegorías para ilustrar verdades abstractas que estaban 

lejanas cuando fueron dadas en forma de tipos. 

 

Hay dos palabras griegas que a menudo se utilizan para definir esto: Tupos  y 

Antitupos. El vocablo viene  de una raíz, Tup, que significa golpear; es la impresión, 

la marca que deja un golpe.  

 

Tupos es un tipo y antitupos es el tipos contrario. Los typos los tenemos como 

advertencia. Pues, es algo semejante a un plano arquitectónico, un proyecto original que 

da algunos detalles asombrosos  y define la estructura, que mas tarde se convierte en un 

edificio. 

Es como un patrón que usa una mujer  para cortar la tela que utilizará para coser un 

vestido. La Tipología trata con modelos de realidades venideras. Los modelos sirven 

como un prototipo de las cosas han de venir. 

 

Sombras  y Realidades 

Existe otro sistema que pertenece a la tipología y se llama “sombras  y realidades”. Es 

la sustancia que proyecta la  sombra.  El Nuevo Testamento usa  el concepto de sombras 

varias veces.  

 

En hebreos en el capítulo 3, 4 (el éxodo de Egipto y el viaje a la tierra prometida es 

sombra, de la cual los cielos es la realidad última. 
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En hebreos 8. 5 el escritor discute el santuario antiguo, el  tabernáculo mismo. Era físico 

en estructura, pero prefiguraba de las realidades espirituales del santuario de Jesucristo.  

El escritor hebreo utiliza 3 palabras griegas para definir el contraste. 

Sombra, figura y modelo 

Sombra: skia 

Modelo: hupodeigmati 

Figura: tupos  

 

 

En hebreos 9. 23 el escritor nos dice que las figuras de las cosas celestiales, las cuales 

representaron el sistema del antiguo testamento, tuvieron que ser purificadas con sangre 

animal. Pero las cosas celestiales, tuvieron que ser purificadas con mejores sacrificios 

que aquellas, con el sacrificio de Cristo. 

 

Hebreos 10. 1 nos dice que los sacrificios judíos eran una sombra: 

 

Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían 

de venir, y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer 

perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos 

sacrificios. (Dios habla hoy) 

 

De la misma forma Jesús empleó esta forma de enseñanza en sus parábolas revelando la 

gloria y los deberes futuros del pueblo.  

 

  

Cristo lo cumple todo 

Hebreos 9. 23 el texto dice que los sacrificios eran plurales en naturaleza, en cambio 

Jesucristo, era un solo sacrificio, que cubrió muchos aspectos diferentes del sistema de 

sacrificio judío.  

Vamos a ver unos 2 ejemplos con dos modelos de descripción (uno es símbolo para 

Israel y el otro tipo de Jesucristo). 

 En el Día de la  Expiación se ve a Cristo, no solo como el sacrificio que 

cubre, sino como el cumplimiento de los deberes sacerdotales. 

 En la ofrenda de paz se ve la reconciliación que Cristo trae a la familia 

humana y la expresión de agradecimiento a Cristo al compartir con El y con 

otros (la paz con Dios). 

 

Es por este motivo, que estudiaremos el sistema de sacrificio bajo la Ley de Moisés; 

pero realmente descubriremos  una representación del sacrificio último y glorioso de 

Jesucristo en la cruz del Calvario. 
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Explicación de los Sacrificios 

Primera  Lección 

 

Estudiaremos cada sacrificio, su ritual específico, los animales. Se da una definición 

clara de la naturaleza de la adoración y de la expiación sacrificial. 

Levítico, es una guía de estudio para entender los sacrificios que se ofrecieron en Israel 

durante su historia. Hay 2 sacrificios que fueron celebrados por Israel que no están en 

Levítico. 

1. La Pascua (Éxodo 12) 

2. El de la vaca (Números 19) 

 

Enseñanzas importantes 

Necesitamos recordar que cada sacrificio tenía un propósito distinto. Aquellos 

sacrificios no eran intercambiables. La ofrenda de paz no podía reemplazar a la ofrenda 

por el pecado o viceversa. Cada sacrificio era distinto y tenía un ritual diferente que 

llevaba un mensaje preciso. 

 

Las victimas sacrificadas o los materiales del sacrificio provenían del reino animal o 

reino vegetal. Los animales que eran designados para cada sacrificio eran diferentes. 

 

Existía otro tipo de sacrificio que no involucraba el derramamiento de sangre. La ley de 

Moisés exigía que cada hebreo ofreciera las primicias de la cosecha. Aquellas eran 

ofrendas de cereal y a veces ofrendas de liquido (libaciones) que provenía de 

subproductos cultivados.  

 

 

El ofrecimiento de regalo  a Dios 

Los sacrificios de la Ley de Moisés eran regalos a Dios. Describe al hombre que ofrecía 

a su Dios un regalo que provenía de su  deseo de agradarlos y buscar su favor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la dispensación patriarcal, el hombre construía un altar, colocaba madera, ponía su 

sacrificio sobre él, prendía fuego, como resultado trasladaba  su regalo sacrificial a Dios  

en la columna de humo que ascendía a los cielos. 

 

La palabra “sacrificio” es inicialmente una ofrenda, un regalo a Dios. Pero el término 

sacrificio  ha tomado un significado secundario en nuestro idioma.  Originalmente 

implicaba el significado de regalo a Dios. Pero, ahora, significa privación, 

renunciación personal, y no es una expresión de gratitud a Dios. 

 

             DIOS 

      

 

Regalo 
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El concepto de Levítico tiene que ver con una gratitud  a Dios, y no tanto con el 

concepto de la privación personal. 

Los animales requeridos para sacrificios 

 

1. Tenían que ser animales domésticos 

2. Tenían que ser animales mansos  

3. Tenían que ser animales limpios (herbívoros- comían vegetales)  y no (carnívoro 

– comer carne) 

4. Tenían que ser sin defecto, sin mancha. 

 

Físicamente “sin mancha”, estos animales simbolizaban materialmente la perfección  

espiritual  y pureza de Jesucristo mismo.  

Para  una descripción más clara de las manchas físicas que obstaculizan la aceptación 

del sacrificio, lea Levítico 22. 20   “pero no un animal con defecto, porque no le será 

aceptado”. 

Ser una mancha es; “ciego, mutilado, verrugoso, sarnoso….” 

 

Se requería generalmente el animal macho en los sacrificios. El macho era la víctima 

más común porque simbolizaba  fuerza. Pero a veces Dios especificaba que la hembra 

se ofreciera y ella era e símbolo de la fertilidad. 

 

En cuanto a los vegetales que se ofrecían a Dios como ofrendas, tenían que ser hierbas, 

granos de cereales o jugos que provenían de esos granos.  En otras palabras, tenían que 

ser productos agrícolas cultivados, apropiados para alimentos humanos. No eran del 

crecimiento espontáneo de la montaña o de campo. Debían de ser los primeros 

frutos de la labor del hombre.  

 

Orden de importancia 

 

a. El Holocausto, consagración total a Dios. 

b. La Ofrenda vegetal             Sacrificios de adoración 

c. La Ofrenda de paz 

 

 

d. Ofrenda del pecado 

e. Ofrenda de Infracción            Expiación 

f. Ofrenda del Día de Expiación 

 

 

EL ALTAR (Mizbeah)  

 

Viene del hebreo “mizbeah” y significa el lugar de sacrificio, el lugar de la matanza 

del sacrificio. En cualquier momento, cuando el individuo quería presentare a Dios un 

regalo de cualquier tipo, no había otra manera que la de ponerlo sobre el altar y 

humearlo o incensarlo a los cielos. 

La sangre del animal usada en hacer la expiación  se ponía  en el altar. La grasa que se 

quitaba de todos los sacrificios se daba a Dios como una  ofrenda de olor grato y se 

incensaba a los cielos. Aún las ofrendas de cereal, se presentaba en el altar y se 

trasladaban a los cielos en una columna de humo. Las ofrendas de bebida no se 
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derramaban en el altar. Se derramaban en la base del altar. Todos los regalos a Dios, 

habían de ser ofrecidos en el  altar. 

En éxodo 20. 24 Dios e explicó a los hijos de Israel que debían de hacer un altar de 

tierra. No debían de embellecer el altar, porque Dios no aceptaba a Israel por el tamaño 

o belleza del altar. Israel sería apreciado por las devociones de su corazón. Dios 

prometió que vendría al altar; “Vendré a ti y te bendeciré” (Ex. 20. 24). 

 

EL FUEGO  ES MUY SIGNIFICATIVO 

El fuego que consumía los sacrificios sobre el altar realmente  era un solo fuego, pero se 

define con dos palabras diferentes. 

 

1. En hebreo “Katar”: Era como un tipo de fuego que “consumía” los sacrificios de 

adoración. En realidad no se era el fuego que consumía los sacrificios. Se 

consideraba que era una transformación en humo sacrificial que ascendía a los 

cielos mismos. Por consiguiente, este es un sacrificio en el cual el humo asciende a 

los cielos. 

 

2. Seraf: Sefar significa “quemar” o “consumir” y sugiere el fuego devorador. Hay 

algo interesante, “Seraf” es el origen de la palabra serafín. Eran los vengadores de 

Dios, quienes por medio de Dios, hicieron llover sobre Sodoma y Gomorra, fuego 

y destrucción (Gn. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quizá, hay un tercer tipo de fuego que se menciona en Lv. 10.1 donde Nadab y Abiú 

ofrecieron a Dios “fuego extraño”. Extraño, en hebreo es, “zar”, que quiere decir 

cualquier elemento, acción o persona que no  es autorizado por Dios. Dios daba 

instrucciones para los sacrificios, el violar estas ceremonias no solo anulaba la 

adoración, también anulaba la expiación. Colocaba al hombre pecador bajo la ira  de 

Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquel fuego no ascendía a Dios en 

Alabanza y adoración. 

 

 

 

 

 

Aquel fuego descendió de Dios en 

juicio de pecado. 
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RITUALISMO ___VIAS DE COMUNICACIÓN 

 

Aunque los ritos involucran ceremonias profundas, no son sencillamente 

ceremonialismo o ritualismo. Sería fácil que los sacrificios de la ley de Moisés cayeran 

en puro ritualismo. 

El ritualismo existe cuando el sacrificio no expresa una devoción espiritual. Los rituales 

son característicos de cada tipo de ofrenda, de la misma manera como los animales son 

específicos para ocasión.  Las ceremonias pueden ser similares en algunos sacrificios  

hasta un punto particular. Pero habrá un momento en el desarrollo de la ceremonia y 

ritual que exaltará el concepto particular de cada sacrificio. 

 

¿Dónde se derrama la sangre en expiación por el sacrificio?  

¿Qué sucede con el cuerpo de la víctima sacrificial que se está ofreciendo a Dios?  

¿Cuál es la disposición del cuerpo? 

¿Está totalmente consumido el cuerpo en el fuego? 

 

Lo que sucede en el desarrollo de la ceremonia nos indicará a nosotros algo del 

significado profundo de cada sacrificio tiene. 

 

¿Qué papel desempeña el adorador al ofrecer un sacrificio de olor grato? 

¿Hasta que punto puede ir y cuando debe retroceder y permitir que el sacerdote  

continué el desarrollo de la ceremonia? 

¿Hasta que punto va el pecador cuando está ofreciendo sacrificios? 

 

Estas son partes importantes del repertorio sacrificial o serie de sacrificios que se 

ofrecía bajo el sistema de la Ley.  

 

Aunque son rituales, aunque involucran una ceremonia extensiva, no obstante, son 

vías para la expresión, de valor espiritual  profundo, del corazón hebreo/Israel.  

 

 

 

HOLOCAUSTOS 

Segunda Lección  
 

En esta oportunidad  hablaremos sobre el primero y más importante de los sacrificios 

por los hebreos, el holocausto. 

Estaremos mencionando sobre los animales requeridos, se recalcará sus enseñanzas 

fundamentales y espirituales que había de enseñar al pueblo hebreo. 

 

Este sacrificio era de “olor grato”, por lo tanto era una ofrenda de adoración. 

 
Ascender (ola) 

El nombre “holocausto” en hebreo es ola y se traduce al griego con la palabra 

“holocautoma”, de ahí viene nuestra palabra "holocausto” de este término griego. 

 

 Holocausto quiere decir “destrucción total”. 
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 Ola, da la idea, de, “ofrenda totalmente quemada”.  

 Ola, es “hacer arder”. 

Tiene también el sentido de “ascender”, porque la ofrenda era levantada hasta el altar, y 

porque el humo  se elevaba como olor grato a Dios. Este aspecto de ofrenda “totalmente 

quemada” da un carácter  singular  al holocausto.  

Se trasladaba a Dios en los cielos en una columna de fuego. Era el sacrificio más directo 

que iba a Dios  y se deba completamente para su placer. 

 

Los holocaustos eran los primeros e importantes sacrificios hebreos. No solamente 

porque aparece en Levítico, sino también porque era una de las formas de adoración 

más pura  y comprensiva dada a Dios, por eso perteneció a los sacrificios de olor suave. 

Mientras el fuego ascendía a los cielos, el adorador espiritualmente, podía imaginarse 

que Dios tomaba una respiración profunda de aquel sacrificio. Es como si estuviera 

diciendo, Dios: “Esto huele muy bien”.   

 
La motivación hacia Dios 

Es el de más importante valor espiritual, ya que el holocausto era el sacrificio dirigido a 

Dios. Se dirigía exclusivamente a Dios, total, y completamente consumido para su 

placer. Era para Dios. 

Todos los demás sacrificios del reino animal o vegetal tenían otros partícipes de los 

privilegios. Estos recibían porciones del sacrificio, pero no del holocausto.  

 

“....es holocausto, una ofrenda presentada 

Por fuego de aroma grato al  Señor”. 

(Lv. 1.9 NVI) 

 

 

En el hebreo original dice: “Y todo se convierte en humo mientras asciende a Dios”. 

 

Consiguientemente, se humeaba  a Dios mientras  ascendía del altar de bronce a los 

cielos tal  como  implicaba la palabra  ola en hebreo: “ascender”. 

 
 
Los animales en sustitución del hombre 

El animal llega a ser un reemplazo del adorador. Significa, que lo que sucede al animal 

sucedía al adorador en la imaginación. Como el animal se consagraba en totalidad  a 

Dios  y se trasladaba  a El, así el judío espiritual, con  este sacrificio le decía  a Dios:  

 

“Así como este animal es dado totalmente para tu placer 

Y sólo  para tu placer, yo quiero que mi vida  te  sea  dada sólo para tu placer”. 
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Todos los sacrificios  de la Ley de Moisés involucraban el concepto de la 

sustitución vicaria. En otras palabras, hay un reemplazo  que toma el lugar del 

adorador y lo reemplaza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por eso, lo que sucedía físicamente al animal debía ser  una expresión  espiritual del 

deseo del adorador: “Deseo que mi vida sea consumida totalmente para el placer de 

Dios”. 

Nótese, al considerar la sustitución vicaria (que tipifica a Cristo en la cruz), que la 

expiación y  la propiciación son términos correlativos. El pecador, o su culpa, es 

expiado; Dios o la justicia es propiciado. La culpa tiene que ser, por la naturaleza de 

Dios, purgada con castigo, el cual es la expresión del desagrado de Dios contra el 

pecado. La culpa es expiada, en la descripción escrituraria; cubierta. 

 
Abraham ofreció  Isaac  a Dios (Génesis 22) 

La historia de este episodio da mucha luz sobre la naturaleza del holocausto. En Gn. 22. 

2, Dios le dijo a Abraham: “Toma a tu hijo Isaac, y ofrécelo allí holocausto sobre uno 

de los montes que yo te diré” 

¿Qué quiere Dios  que Abraham  aprenda de esta experiencia? Dios fue exigente, 

“Dame al joven sin reserva”. (Vs. 5) 

 

Abraham sabe exactamente lo que va hacer: Ofrecer a Isaac como regalo a Dios. Pero 

él lo llama adoración. Abraham  agrega algo interesante “adoraremos y volveremos a 

vosotros”. Abraham está expresando su fe que aunque  ofrece a Isaac, está seguro que el 

muchacho  sobrevivirá al sacrificio. El sabe muy bien que Dios le  había hecho promesa 

(Gn. 12, 15, 22), en Isaac Abraham tendrá una gran descendencia, una gran nación 

nacerá de la simiente de su hijo Isaac. 

 

Por eso en Hebreos 11. 19 el escritor explicó la fe de Abraham. Abraham ha  levantado 

el cuchillo, y está listo para matar a su hijo…….Pero Dios intervino y dijo “no 

extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada”. Había  un carnero cerca 

trabado en un zarzal por sus cuernos. Abraham tomó este carnero y le ofreció en 

holocausto en lugar de su hijo.  Allí está la sustitución. El carnero llega  a  ser el 

sacrificio vicario en lugar de Isaac. 

 
La Perspectiva de Isaac 

¿Qué es lo que Dios quiere que Isaac vea en este acontecimiento? 

“Isaac, aquel carnero está tomando tu lugar, pero quiero que comprendas que todavía 

tienes tu responsabilidad. Deseo que seas mi sacrificio. Pero que seas un sacrificio 

vivo, que toda tu vida me esté dedicada y presentada a mí”.  

 

Adorador Sustituto 
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Isaac ahora comprende: “Aquel carnero SOY  YO”. Esto es lo que quiere Dios – El 

quiere a Isaac, pero NO  quiere que Isaac sea reducido  a cenizas, sino quiere que un 

sacrificio sea reducido a cenizas.  Más bien Dios quiere que sea un sacrificio vivo, 

presentándose constantemente a Él.  

Abraham nombró el lugar donde ofreció el carnero Jehová Jerah, que significa 

“Jehová provee”. Dios siempre ha estado proveyendo, El de la misma forma proveyó a 

Jesús.  

 

Esta es la razón por la cual el holocausto tenía tanto significado para los hebreos, porque 

les dio a entender: “Esta es su oportunidad para comprometerse, dedicarse, darse a sí 

mismo a Dios.  

En 2 Corintios 8. 5 Los hermanos de Macedonia: “así mismos  se dieron primeramente 

al Señor”. Es correcto pensar que Cristo hizo lo mismo completamente, sin reserva a 

Dios. Jesús fue el único Holocausto constante al que se refiere el Nuevo Testamento. 

 
El holocausto: ofrecido desde la sombra de Edén  

El holocausto es el  sacrificio más antiguo mencionado en la Biblia. El sacrificio de 

Abel, ofrecido a Dios  en las sombras del huerto del Edén, fue un holocausto (Gn. 4.4). 

Noé, y su familia habían puesto el pie sobre una tierra nueva. Su primer acto fue edificar 

un altar y ofrecer sacrificios a Dios.  

Génesis 8. 21, comentando sobre los sacrificios de Noé, dice: “Y percibió Jehová olor 

grato...” e hizo pacto con Noé y con sus descendientes. El pacto fue que “Nunca más 

las  aguas  se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales” (9. 15) 

 
Etapas de la Ceremonia 

 

Vamos ha mirar las etapas iniciales de la ceremonia del holocaustos. Se presenta aquí 

cuatro de ellas.  Realmente, hay ocho que completan la ceremonia, pero eso 

analizaremos en la próxima lección. 

 

Etapa Uno:  El adorador se presenta a sí mismo y a su sustituto sacrificial a Dios.  

   Desde aquel momento el animal no pertenece al hombre, sino a Dios.  

 

Etapa Dos:      El adorador pone sus manos en la cabeza de la víctima vicaria,  

significando con ello que el animal ha venido  a ser su sustituto 

representante.   

 

Etapa Tres:    El adorador mata a su víctima vicaria. 

 

Etapa Cuatro: El Sacerdote esparce la sangre de la víctima del modo correcto sobre el 

altar, como fue mandado por Dios.  

   

 
La Presentación (Primera Etapa) 

Volviendo a la etapa de la presentación es preciso que miremos dos palabras: 

 

 El verbo “presentar”        Define la acción de ofrecer un regalo a alguien 

 El sustantivo “regalo o presente”     Define el objeto que se dio. 
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En la etapa de presentación, se ve al individuo  como presentándose  a sí mismo y a su 

animal como regalos a Dios. 

 

Tal aspecto es lo que Dios quería en esa etapa de ceremonia. El adorador aparece 

delante del altar hebreo con su animal, expresando: “Dios, quiero darte este animal en 

representación de mí mismo. Quiero darme  a mí  mismo a ti”.  Esto suele ser la primera 

etapa de todos los sacrificios con la excepción de la ofrenda expiatoria. 

Desde ese momento ya el animal pertenecía a Dios, y no al adorador. Lo había traído de 

su rebaño. Pero, esos son animales que le pertenecían a Dios  desde el momento en el 

cual se presentaban., era de Dios. 

Así, esta presentación demuestra realmente que el adorador está presentándose  así 

mismo como sacrificio. 

Al haber hecho su presentación, el adorador no sale  del altar. Todavía esta involucrado 

en la ceremonia, porque a través de la ceremonia el hebreo piensa que él mismo es el 

objeto de las etapas restantes. Mientras que el ritual se mueve de etapa en  etapa, el 

adorador está participando directamente mientras su sustituto está participando. 

Mentalmente, él está meditando sobre las implicaciones espirituales de sus acciones. 

Está reflexionando sobre su amor personal hacía Dios y sobre su derecho que El tiene a 

su adoración concentrada. No está simplemente gastando su tiempo, él se identifica con 

el sacrificio. 

 

Imposición de manos (Segunda Etapa) 

 

En esta segunda etapa el  adorador impondrá una mano sobre la cabeza de la víctima. 

Esto NO ES para indicar que este es animal que trajo, para demostrar quién es su dueño, 

como algunos han propuesto.  

Porque desde el momento de la presentación, el animal pasa a pertenecer a Dios. Más 

bien, al poner la mano sobre la cabeza del animal, está designándolo como su sustituto. 

Una función especial se confiere al animal.  

Habrá la imposición de manos, ya sea del judío individual o del sacerdote en el Día de 

la Expiación cuando pone su mano en representación de la nación. 

 

Por medio de la imposición de manos se indica que el animal tiene un propósito 

específico. Es decir, que hay un oficio que él va a cumplir. 

 

En Levítico 24. 14 hay otro ejemplo de imposición de manos. Cuando un hombre era 

culpable de blasfemia, los individuos  que oían las palabras blasfemas contra Dios 

Jehová eran  los primeros en poner las manos sobre aquel individuo y le asignaban la 

pena de muerte. Entonces, ellos lanzaban la primera piedra. De esta manera, le 

transmitían la pena que correspondía  a su pecado.  

 

Otro ejemplo de la imposición de las manos se halla en Números 27. 23 donde Moisés 

llama a Josué a su presencia. Pone sus manos sobre él y le transmite la posición de 

mando de la nación de Israel porque Moisés sabe que va ha morir. 

 

La tercera enseñanza de la imposición de manos nos indica que siempre hay una 

asignación o un proceso de sustitución que toma lugar, tal es el caso de los levitas que 

tomaban el lugar de los primogénitos de todas las otras tribus e Israel.  
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En el gran Día de la Expiación, Aarón imponía ambas manos sobre la cabeza del macho 

cabrío y confesaba sobre él todos los pecados, todas las rebeliones y las iniquidades de 

los hijos de Israel y por eso, simbólicamente le transmitían todos aquellos pecados a la 

víctima. Luego un hombre llevaba el macho cabrío fuera del campamento y por ende, 

todos los pecados simbólicamente se quitaban del campamento de Israel. 

Por lo tanto, e el holocausto, cuando el adorador ponía su mano sobre la cabeza de la 

víctima simbólicamente transmitía al animal sus propios pecados. Por los pecados del 

adorador, el animal tenía que morir en su lugar. 

 

La matanza  del Sacrificio (Tercera Etapa) 

 

Era el adorador quien tenía que matar su víctima sustituta. Por medio de la matanza de 

la víctima confesaba su pecado. El reconocía su gratitud  a Dios por la gracia del perdón 

mientras transmitía a esa víctima la responsabilidad  de expiar  sus pecados. 

 

La palabra matar en hebreo es “shahat”. Y es un tipo sacrificial de matanza.  

 

En los mandamientos dados a Moisés, nos encontramos con la palabra hebrea “no 

matarás” – Tiretsah  

 

 

 

    Hay una diferencia 

 

 

 

 

Se requería que el adorador quitara la vida a su propia víctima  porque era  su sustituto. 

Esto hacía que se diera cuenta de que era responsable por la muerte de su reemplazo. 

Veía inmediatamente las consecuencias terribles de su pecado. Veía que la vida de este 

animal se daba vicariamente, como un sustituto en su lugar. Lo hacía consciente de la 

misericordia y la gracia de Dios porque él debía haber sido quien muriera.  

 

De esta manera el hebreo mataba  a su propio sustituto. Al llevar a cabo la pena de Dios  

contra su pecado, se esperaba que manifestara su acuerdo con el juicio de Dios contra su 

culpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera los cristianos hacen la misma cosa a Cristo porque matan a sus 

pecados en el bautismo y transmiten su culpa a Jesucristo. 

 

  Shahat 

   

   Matar 

Tiretsah 

     No       

matarás 

   El alma que pecare esa morirá 

Odio mi pecado. Lo mato. Quiero 

sacrificarlo. Lo repudio y lo destruyo en mi 

sustituto sacrificial. 
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El apóstol Pedro casi dice lo mismo de nosotros con relación a Cristo en (Hch. 2. 23; 1 

Pedro 2. 24) 

 

 

 
EL RITUAL DE LOS HOLOCAUSTOS 

Tercera Lección  

 

Ahora analizaremos la realización del ritual de la ofrenda del holocausto y después 

procede a explicar la manera en la cual Cristo  cumplió la Tipología de aquel sacrificio. 

Luego  extraeremos de cómo el holocausto tiene algunas implicaciones para la iglesia 

de hoy. 

Es necesario que repasemos las etapas del ritual que ya hemos visto anteriormente: 

1. La primera etapa era, la presentación y era en la cual el adorador se presentaba a 

Dios como un regalo. 

2. En la Segunda etapa, el adorador ponía la mano, en el hebreo significaba “se 

apoyaba en”, en su víctima sustituta para simbolizar la transferencia de su 

pecado y su culpa a su víctima reemplazante
1
. 

3. En la tercera etapa, el adorador requería matar a su  propio  sacrificio. El lo 

mataba porque era  de este modo  que manifestaba  su aceptación del juicio de 

Dios contra su pecado. 

 

El Rociamiento de la sangre (Cuarta Etapa) 

 

En este punto vamos ha estudiar la etapa número cuatro. El adorador se ha adelantado lo 

más posible. Ahora depende del sacerdote, y el sacerdote interviene y realiza el ritual 

necesario  para obtener  expiación  por el pecado  del  adorador y para completar el resto 

del ritual del sacrificio. 

En hebreo la palabra “asperjar” (rociar) es zaraq  y literalmente significa “salpicar”.  El 

adorador  depende  de su víctima sustituta y del sacerdote para realizar los rituales 

esenciales que cumplan los procesos expiatorios de acuerdo con la ley.  

 

Nosotros como cristianos hoy por fe ponemos las manos en Cristo mientras que EL está 

clavado en la cruz y literalmente, no simbólicamente, sino literalmente, le transmitimos  

nuestros pecados a Él. 

 

Nuestros pecados crucificaron a Jesús 

 

Sería provechoso desde un punto de vista espiritual comprender que literalmente fuimos 

responsables por la muerte de Jesucristo. De hecho, debemos concordar con el juicio de 

Dios contra nuestro pecado en Jesucristo. Tenemos que concordar tanto con la muerte 

de Cristo, a momento que estaríamos dispuestos a reunirnos con la muchedumbre y 

gritar con los judíos “crucifíquenlo”. 

 

Con el conocimiento de ahora, tendríamos que añadir nuestra voz a la condenación de 

Cristo y concordar que nuestro pecado fue tan feo en los ojos de Dios que real y 

literalmente exigió el sacrificio de Jesucristo. Hay una manera literal en la cual nuestra 

vida es responsable por haber clavado a Jesús en la cruz del Calvario. 

                                                 
1
 El oferente, al poner las manos sobre la cabeza del sacrificio, no venía como pecador sino como 

adorador. 
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El lugar donde se aplica  la sangre 

 

El uso de la sangre en las ceremonias que demanda el rociamiento, varía según los 

diferentes sacrificios, dependiendo de la importancia que se da al elemento de expiación 

en la ceremonia sacrificial.  

 

La Extirpación de la Piel (Quinta Etapa) 

 

Existe varias explicaciones posibles en cuanto al por que se quitaba la piel del animal. 

Algunos han propuesto una analogía remota al considerar que Dios mató el primer 

animal e hizo túnicas de pieles en el Edén. De esta forma Dios cubrió la desnudez de 

Adán y Eva. Ellos suponen que sea posible que haya algún enlace  simbólico entre el 

episodio del Edén y este sacrificio. Existe un problema, aquí. En el sacrificio del 

holocausto no se daba la piel al pecador, como el caso de Adán y Eva, sino al sacerdote 

que ministraba según Levítico 7.8 “Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, 

la piel del holocausto que ofreciere será para él”. 

 

Otros han sugerido que simplemente quiere decir que Cristo nos cubre  con su justicia 

cuando nos bautizamos (Ga. 3. 27). Una vez mas, el mismo problema, no era el pecador 

el que recibía la piel sino el sacerdote. 

Pienso con  respecto a la extirpación de la piel del sacrificio es que se había  de quemar 

en el altar. La extirpación de la piel eliminaría el mal  olor  del pelo que se quemaba en 

el atrio. Es evidente que luego de una serie de sacrificios, tanto de animales como de 

aves, el abrasamiento de la piel y las plumas producirían un olor feo y haría del 

tabernáculo un lugar muy desagradable para el sacerdote. Es por eso, que creo que 

simplemente  ellos quitaban la piel para eliminar la peste de la piel encendida. 

 

División del Sacrificio en Dos Partes (Sexta Etapa) 

 

En la sexta etapa, el sacerdote divide el sacrificio  en dos partes distintas. Él lo parte en 

la mitad. Una parte del sacrificio se coloca a su lado izquierdo y una  a su lado derecho. 

De hecho, esta manera es la costumbre semítica, la forma como el hebreo hacía un 

pacto.  

Cuando dos hebreos querían hacer un acuerdo, por ejemplo, la venta de tierra, cada uno 

de ellos quería garantizar al otro el cumplimiento de las condiciones del pacto. 

Entonces, ritualísticamente, partían un animal, y luego literalmente ambos pasaban entre 

esas  partes. Mientras pasaban entre las partes, cada uno prometía delante de Dios con 

estas palabras: “Qué Dios me haga a mí como hemos hecho al animal. Que Dios me 

parta por la mitad. Que me dé a los buitres si rompo el pacto”. 

 

Recuerdan Génesis 15 cuando Dios está listo para hacer un pacto con Abraham. 

Abraham quiere algún tipo de confirmación de la promesa. No es que a  Abraham  le 

haya faltado la fe. Dios le dijo que tomara algunos de los animales que se habían 

prescrito en la última parte del capítulo 15, que los partiera por la mitad y pusiera cada 

mitad, en frente de otra. 

Desde luego vemos que Abraham durmió. Paso lo que narra en 15. 17, es evidente que 

la antorcha que pasó por entre las porciones  fue un símbolo del compromiso de Dios. 



USADO  POR:  EDGAR  YUNGAN 
CURSO: SISTEMA  SACRIFICIAL 

17 

 

www.educandoalaiglesia.com 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Sacrificios que hacen pactos 

RESÚMEN DE LAS ETAPAS DE LA CEREMONIA 

 

1. PRESENTACION:  

 El adorador se presenta a sí mismo y a su sustituto sacrificial a Dios.  

 Desde aquel momento el animal no pertenece al hombre, sino a Dios.  

 No abandona la ceremonia, sino que permanece como observador. 

2. EL ADORADOR PONE SUS MANOS SOBRE  LA VÍCTIMA 

  El adorador pone sus manos en la cabeza de la víctima vicaria,  significando 

con ello que el animal ha venido  a ser su sustituto representante. 

     Es un acto de designación para una función especial como sustituto del 

adorador o  de sí mismo. 

7. SE LAVAN LOS INTESTINOS Y LAS PIERNAS 

 Era para quitar el exceso de sangre y cualquier otra cosa extraña que pudiera 

haber entrado al cuerpo. 

8. SE QUEMABA SACRIFICATORIAMENTE SOBRE EL ALTAR 

 Es la parte central de la ofrenda encendida.  

 Todo lo que estaba sobre el altar estaba dirigido a Dios. 

 

6. DIVISIÓN DEL SACRIFICIO  EN DOS PARTES 

 Hecho a manera de pacto o de ritual de “renovación del pacto”. 

 Gn. 15. 9- 15 Dios le prometió a Abram que su simiente sería “como las 

estrellas del cielo” 

 Simbólicamente Dios pasó como “una antorcha de fuego que pasaba por entre 

los animales divididos”. 

3. MUERTE DE LA VÍCTIMA SUSTITUTA 

 El adorador mata a su víctima vicaria. El adorador entiende que es responsable 

de su muerte. Puede ver las terribles consecuencias del pecado en la muerte 

del animal. 

 Se le hace conciente de la misericordia y la gracia de Dios. 

5. EXTIRPACION DE LA PIEL DEL ANIMAL 

 En Levítico 7.8 aprendemos que el sacerdote oficiante recibe la piel. 

 Existe conjeturas del acto de extirpar la piel de los animales.  

 Algunos sugieren que los primeros animales que mataron después del pecado 

de Adán y Eva  eran para ocultar su desnudez y vergüenza. 

 Probablemente la razón es que era para quitar el olor del pelo quemado. 

4. EL ROCIAMIENTO DE LA SANGRE 

 E Adorador debe depender  del sacerdote para que este aplique la sangre de la 

manera ordenada por Dios. 

 La sangre era rociada en la base del altar (alrededor por todos lados). 
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Los animales que se requerían  era una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un 

palomino (Gn. 15. 9). Éstos son del mismo género de animales  que se requerirían en 

Levítico. 

Dios mandó que Abraham dividiera los animales por la mitad y pusiera  “cada mitad en 

frente de la otra”. (Gn. 15. 10). E partirlos por la mitad y al pasar por entre los animales, 

demostró el simbolismo del propósito de Dios; que Dios hizo un pacto con Abraham. 

 

En Jeremías 34. 17 – 21, Dios había llamado a Israel para que diese cuenta de sus 

pecados y de su desviación del pacto que había hecho delante de Dios. Este sistema de 

hacer pactos subrayaba las obligaciones serias y soberbias hechas en tales pactos. 

 

El Lavamiento del Cuerpo (Séptima Etapa) 

 

El sacerdote lava el cuerpo del sacrificio para quitar la sangre externa. No se debía 

quemar la sangre en el altar. Se había de rociar alrededor del altar para expiación. 

Cualquier cosa que se quemaba ascendía a Dios como sacrificio de olor grato a Dios. Se 

incensaba a Dios.  

Se lavaba el cuerpo de la víctima para quitar la sangre externa y para quitar cualquier 

cosa que posiblemente haya entrado en el cuerpo y podía haberlo contaminado. Debía 

tener un cuerpo limpio para ser un sacrificio limpio, porque Dios exigía sólo sacrificios 

limpios. Toda la sangre que no se usaba en los ceremoniales de aspersión se llevaba a 

un lugar limpio fuera del campamento. 

 

 

Incensando el sacrificio a Dios (Octava Etapa) 

 

La octava etapa es la parte central del ritual. Esta acción es el incendio sacrificial del 

cuerpo  del animal sobre el altar del holocausto. El sacerdote ponía la leña, luego el 

sacrificio sobre el altar, y entonces, según Levítico 1.9 convertía todo el sacrificio en 

humo. Se lo humeaba como incienso sobre el altar como ofrenda hecha de fuego a 

Jehová Dios. 

Evidentemente,  el adorador todavía era observador, mientras que el sacerdote 

desarrollaba la ceremonia. Y mental, devocional, y religiosamente personalizaba toda la 

ceremonia. ¡Era el mismo quien se daba a Dios! 

 

Cristo_ el Holocausto 

Es evidente, que el holocausto es símbolo del sacrificio de Cristo. Pero hay que 

entender, que Cristo en la cruz NO representa el holocausto. El Calvario representa una 

ofrenda de expiación por el pecado, pero no es un holocausto. Es claro, que, el sacrificio 

del holocausto más bien involucraría toda la vida de Jesús, ya que se presento a sí 

mismo como un holocausto continuo a Jehová Dios. 

El hecho de Jesús en la cruz, su muerte, tipificada en el holocausto, este sacrificio no 

manifiesta el carácter ofensivo del pecado, sino expresa la plena devoción del Hijo al 

Padre. Hay textos que nos pueden servir (Efesios 5. 2; He. 9.14). 
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DIFERENCIAS ENTRE LOS SACRIFICIOS DE LA LEY MOSAICA 
Cuarta Lección 

 

 Cada sacrificio era distinto en propósito y en ritual 

 Las víctimas o materiales sacrificatorios que se usaban  estaban reglamentados de 

diferente manera 

 Los sacrificios de adoración pertenecían a los de “olor grato” o “fragantes” y se 

aceptaban solamente cuando estaban en una buena relación de pacto con Dios. 

 En el Antiguo Testamento el sistema sacrificial era completo y estaba constituido en 

cinco ofrendas, divididas en cinco (5) categorías, de olor suave, y no de olor 

suave, se menciona a continuación:  

 

Ofrenda de olor suave 

+ El Sacrificio del holocausto (Lv. 1- 17) 

+ La ofrenda de cereal o vegetal (Lv. 2. 1-16) 

+ La ofrenda de Paz (Lv. 3. 1-17) 

 

Ofrenda de NO olor suave 

+ La Expiación por el pecado (Lv. 4. 1-5. 13) 

+ La Expiación por la Culpa (Lv. 5. 14 – 6.7) 

 

 

OFRENDA DE OLOR SUAVE 

 

1. El Sacrificio del holocausto (continuo).  

+ El animal tenía que ser ofrecido voluntariamente 

+ Debía ser macho, sin defecto alguno, porque tipificaba la pureza de Cristo 

+ El oferente debía ofrecer en la puerta del Tabernáculo, reconociendo su 

indignidad para ser admitido a la comunión con Dios. 

+ Debía poner la mano sobre la cabeza de la víctima que ofrecía, significando 

que el animal había venido a ser el sustituto de la persona/adorador que ofrecía 

el sacrificio. 

+ Se debía ofrecer un holocausto cada mañana y otro cada noche. 

+ Mientras el fuego de aquel holocausto nacional continuo ascendía a Dios cada 

mañana, el espíritu del hebreo se identificaba personalmente con ello, y le 

rogaba a Dios: “Por favor deja que este sacrificio, que se consume sobre el altar 

del holocausto en el atrio del tabernáculo temprano en la mañana, me 

represente a mí. Deseo que todo el día te sea dedicado”. 

+ El vocablo hebreo para holocausto es olah, que significa ascender. Pablo 

puede decir que Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros (Ef. 5. 2).  

+ ¿Cuándo Dios odiaba los holocausto? Había tiempos cuando a Dios le 

disgustaba los holocaustos y las rechazaba. En Isaías 1. 11, Amós 5. 21.22. 

Básicamente la razón de este rechazo era porque todo el ceremonial del 

holocausto le indicaba devoción individual y a veces nacional. Dios rechazaba el 

holocausto por parte de Israel porque era hipócrita hasta la médula. 

+ El proceso de ceremonia es la misma vista anteriormente, dependiendo del 

propósito del sacrificio en sí.  
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2. La Oblación: “La Ofrenda de Cereal o de Grano” 

 

+ Corbán 
1
 es el vocablo hebreo que define el sacrificio de la oblación

2
. Su 

significado básico es: “mi ofrenda  a Dios”. De esta forma interpreta Marcos 7. 11. 

Había varios ejemplos de aquellos  regalos en el Antiguo Testamento. Parece 

evidente que se daban para hacer crecer las relaciones amables entre el donante y el 

destinatario. 

+ Según entiendo (opinión del profesor) Marcos 7.11, los Fariseos usaron la 

dedicación de sus bienes  a Dios como pretexto para no ayudar económicamente a 

sus padres y así cumplir con la responsabilidad de hijos hacia los padres, a saber, de 

honrarlos con la ayuda que puedan necesitar en su vejez.  Según la tradición judía, 

no literalmente habían donado sus bienes a la obra de Dios, o sea al templo, sino 

que los apartaron verbalmente para Dios aunque nunca los entregaron y 

eventualmente los pudieron usar para fines personales egoístas. 

 

+Sacrificio que entrega a Dios lo que tengo. Cuando damos a Dios todo lo que 

somos o tenemos nada se ha dejado. Ofrenda en heb. Es KORBAN significa lo que 

es presentado a Dios, Mar. 7: 11Ofrecido o presentado es un término sacrificial.  

 

+Ofrendas de Abel y Caín era KORBAN, Dios pidió las ofrendas de ellos, denme 

sus vidas. Caín dijo tu no puedes tomar mi vida, sustituyó su sacrificio, Dios quiere 

nuestro sacrificio que es nuestra vida misma.  

+ En Génesis 32. 13 leemos que Jacob envió un regalo a su hermano Esaú – 

probablemente para buscar un favor. En Génesis 43. 11 Israel, el padre de las doce 

tribus, envió un presente, un corban, a José a quién era administrador sobre la tierra 

de Egipto. 

+ En 2 Samuel 8.2 hay otro ejemplo de presentes que le dieron los moabitas a 

David. Siempre se daban esos regalos en reconocimiento del mérito de la persona 

que los recibía. Y se le daba a Dios no solo en reconocimiento de su mérito y 

dignidad, sino también como una expresión de gratitud por s bondad y providencia. 

 

Todo lo que tengo 

 

Los primeros frutos de la tierra  siempre eran requeridos por Dios de parte de Israel. Se 

demandaba las primicias de todos los frutos de la tierra y de las bestias. 

 

Es un sacrificio que pertenecía a la categoría de olor grato o de olor fragante. Y por 

ende, es un sacrificio de adoración y alabanza a Dios. En el holocausto el hebreo le 

decía a Dios: “Deseo darte todo lo que soy”, pero en la oblación se ve que el hebreo 

decía. “Quiero darte todo lo que tengo”. 

 

Estos dos sacrificios, vistos conjuntamente, le comunican al hebreo que pertenece a 

Dios completamente y  totalmente.  

 

                                                 
1
 El término Corbán (quobán, “lo que se trae cerca”) aparece en el Nuevo Testamento (Mr. 7. 11), donde Jesús 

condenaba una actitud legalista de los fariseos, quienes evitaban la responsabilidad de mantener a sus padres al 

dedicar su propiedad a Dios. 
2
 La Oblación (en hebreo, minha, se refiere a la  “ofrenda  vegetal”, “la ofrenda de harina”. Según 

Levítico 2 debe consistir en flor de harina (2. 1-3), tortas cocidas (2. 4-10), o grano crudo (2. 14- 16). Es 

interesante señalar que la raíz de minha probablemente sea manah, “entregarse”. 
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3. Ofrenda de paz 

 

+ Sería importante ver esta ofrenda como una cena festiva que intensifica la 

comunión y el deleite de comunión entre un hombre y su Dios. Es el sacrificio más 

gozoso de todos los sacrificios de la Ley de Moisés porque involucra la celebración  

festiva de relaciones pacíficas entre un hombre y su Dios, entre el hombre y su 

familia, y ciertamente dentro del hombre mismo. 

 

Hombre _______________Dios 

 

Hombre _______________su familia 

 

Dentro del hombre mismo. 

 

 

+  El vocablo hebreo para esta ofrenda es “shelem”, que se deriva de la palabra 

“shalom” que significa PAZ.  

+ Se denomina ofrenda de “paz” porque en ellas Dios y su pueblo participaban 

juntos en señal de amistad. Indica que es una paz con muchas direcciones. Crea 

buenas relaciones. 

+Shelem, también tiene la connotación de “llenar lo que le falta”, es el suplir lo que 

le falta a uno.  

 

SE OFRECÍA POR 3 MOTIVOS: 

 

a. En acción de gracias  

 Levítico 22. 29 en el vocablo hebreo es “todah”, representando 

agradecimiento. Mientras que en el idioma griego es “horah”, que tiene el 

mismo equivalente. 

 Esta palabra “horah”  parece significar ¡hurra! , parece decir: “aleluya, 

gracias a Dios”. 

 Se llama acción de gracias, porque Dios ha restaurado la paz. Ha aceptado 

la expiación  y ha juzgado como apropiado al individuo que ha ofrecido el 

sacrificio. Dios ha aceptado la expiación, por lo tanto el hombre vuelve ha 

tener comunión con Dios. 

 En Levítico 7. 15 vemos que la carne de este sacrificio se comiere en e día 

que fuere ofrecida. Era una comida festiva, comida sacrificial. 

 Cualquier porción que no se comiera en el primer día, o lo que quedase en 

ella, tenía que ser quemada con fuego, fuera del campamento, pero no 

sobre el altar.  

 Esta carne no era para la consagración de uno a Dios- eso era el 

propósito del holocausto. Pero este sacrificio, era más bien, para 

intensificar la comunión. 

 Sólo un animal sin macha. El no cumplir las ordenanzas del sacrificio de 

acción de gracias automáticamente era profanar el nombre de Dios (Lv. 22. 

22-16) 

 Por supuesto que el animal tenía que ser sin mancha. Las aves se excluía  

de este sacrificio  

 

 

Es una Celebración festiva de 

relaciones pacíficas. 
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b. La ofrenda votiva (en cumplimiento de un voto) 

 Levítico 22. 21; 7. 16 Este era un sacrificio que acompañaba  el hacer un 

voto. Tenía el concepto de estar delante de Dios disfrutando de la 

comunión restaurada a través  de los compromisos  nuevos con Dios.  

 El hombre podría renovar su voto, o quizá  a su familia. 

 La porción de alimento que sobraba se podía consumirse al día siguiente 

(19. 5-6). Pero no podía comerlo al tercer día porque esto habría profanado 

el sacrificio y al adorador. También, habría profanado el nombre de Dios 

(19.8). la carne empieza a corromperse en el tercer día. Es posible que haya 

confirmación de este hecho en la resurrección de Lázaro (Juan 11. 39 4 

días estaba muerto). 

 Esta es la razón  por la cuál Jesús fue resucitado por Dios en la madrugada 

del tercer día, a fin de que su cuerpo no viera corrupción. 

 

c. La ofrenda voluntaria, en el sentido espontáneo (7. 16) 

  Se llamaba en el  idioma hebreo “nideba”, se ofrecía espontáneamente. Era una 

acto de homenaje a Dios. Esto podía ser comido en el segundo día. 

 Era un acto que surgía naturalmente del corazón  de hebreo creyente.  

 

Existían elementos distintivos de esta Ofrenda de Paz, lo cual se aprecia en algunos  

detalles de ceremonial: 

 Las cuatro primeras etapas del ceremonial eran las mismas que las del 

holocausto, a saber: la presentación, el colocar las manos sobre el animal, la 

muerte de la víctima y el derramamiento de la sangre. 

 Una víctima inocente era figura de Cristo, el verdadero cordero de Dios; era 

presentado por el oferente en un acto de fe, y en reconocimiento del carácter 

sustitutivo  de esa muerte. La sangre era aplicada por el sacerdote, de Cristo que 

ha entrado en el Lugar Santísimo (He. 9. 12), es decir, por la eficacia de su 

sangre. 

 Había otra etapa de la ceremonia en que el ritual difería de otras ofrendas. En el 

holocausto, prácticamente todo el animal era quemado, en cambio, aquí, eran 

algunas partes de los animales. La grosura era para Dios, simbolizando que 

aquello más profundamente interior de la ofrenda de Cristo, aquella riqueza 

interior como víctima, es solamente captada por Dios. 

 La grosura era la parte más rica: Lv. 3. 7, era una ordenanza perpetua que 

prohibía que los hijos de Israel comieran la grosura porque pertenecía a Dios 

como su “pan”. En las Escrituras, la grosura siempre representaba la más rica y 

la mejor parte del animal. 

 

- Gn. 45. 18 Dios les dijo que comieran de la abundancia de la tierra. Al 

interpretar el símbolo, se ve que la grosura indica la abundancia de la tierra. 

 

-En Is. 25.6 hay una hermosa profecía en cuanto a la venida del reino del 

Mesías. El profeta está utilizando figuras físicas para representar realidades  

espirituales. El texto nos dice: “El Señor preparará un banquete de manjares 

suculentos”. En hebreo “suculento” es grosura. El banquete es para toda la gente 

de todas las naciones de la tierra. Esta profecía indica el intento de universal de 

Dios de traer  a todos al reino de Cristo y de compartir con ellos el banquete de 

las bendiciones celestiales. 
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La Ofrenda de Paz: Dando su Debida Aplicación 

 

Es necesario que señalemos los pasajes de la Biblia que proféticamente indican que el 

Mesías venidero sería la fuente de paz a toda la humanidad. 

 

El pasaje esta en Is. 9. 6 - 7, y dice: 

 

Porque nos ha nacido un niño, 

Dios nos ha dado un hijo, 

al cual se le ha concedido el poder de gobernar. 

Y le darán estos nombres: 

Admirable en sus planes, Dios invencible, 

Padre eterno, Príncipe de la paz. 

Se sentará en el trono de David; 

extenderá su poder real a todas partes 

y la paz no se acabará; 

su reinado quedará bien establecido, 

y sus bases serán la justicia y el derecho 

desde ahora y para siempre. 

Esto lo hará el ardiente amor del Señor todopoderoso. 

 

 El Mesías la fuente de Paz 

 El Rey y Sacerdote en Paz (Zacarías 6. 12,13) 

 Lo físico proyecta lo espiritual (Lucas 15) 

 La gran Cena (Mt. 22. 1-14) 

 La mesa del Señor en su Reino (Lucas 22. 24-30) 

 Esta mesa es una fiesta espiritual ((Lv. 3; Lucas 12.37) 

 El pan de Dios (Lv. 3.6; 21.17) 

 La Paz continua en Cristo (Rom. 5. 1-3) 

 La Paz en un solo cuerpo (Col.3.15) 

 El  pan no se refiere a la Cena del Señor (Mt. 26. 26-29; Mr. 14. 22-25) 

 La Comida verdadera y la bebida verdadera  

 ¿Cómo es que Cristo viene a ser “pan de vida”? (Col. 2.3) 

 El pan de la cena no es el pan de vida  

 

 

 

Enseñanzas importantes  de la ofrenda de paz: 

 

1. La Paz tiene muchas perspectivas (con Dios, con la familia, con el pueblo de Israel, 

y la paz interna del hombre). 

2. La ubicación del banquete, en el atrio del tabernáculo. era delante de Dios, en su 

presencia misma. 

3. En Salmos 23 David, dijo: “Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis 

angustiadores”. Así, vemos que Dios es el anfitrión, y el adorador el invitado. 

Dios desea que este sacrificio sea disfrutado en su casa, porque es en su casa 

donde hay comunión, es ahí donde el hombre puede tener comunión con Dios y 

disfrutar de este banquete especial con  Dios.  
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OFRENDAS DE NO OLOR SUAVE  

 

Luego de que hemos estudiado en la lección anterior las tres categorías de “olor grato” – 

el holocausto, la oblación de ofrenda vegetal, y la ofrenda de paz – ahora entramos en 

un estudio de la serie “santísima” de sacrificios. Estos son: la ofrenda de expiación por 

el pecado, la ofrenda de expiación por la culpa y el gran Día de la Expiación. 

 

El nombre de la ofrenda de expiación por el pecado es hattath. 

 

Por lo general se requiere cuando ha habido una violación de uno de los primeros cinco 

mandamientos de la ley. En otras palabras, el pecado viola la naturaleza y los derechos 

divinos de Dios y NO es un sacrificio de “olor grato”. No pertenece a la categoría de 

“olor grato” porque este sacrificio habla de pecado. Tienen que ver con la desobediencia 

de aquellas leyes que defienden la naturaleza y dignidad de Dios. 

 

 

La Comunión rota 

Este sacrificio asume que la comunión entre Dios  y el individuo se ha roto a causa del 

pecado cometido. Esta persona ya no está en relación de pacto con Dios o aún la nación 

de Israel. 

Es importante que entendamos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo 

Testamento, el pecado es pecado, ya sea cometido conscientemente voluntariamente) o 

inconscientemente  en ignorancia dela ley. No importaba que el pecado involucrase 

desobediencia voluntaria de la ley o que fuera un pecado involuntario, se debía hacer 

expiación antes de que las relaciones de pacto pudiesen ser restauradas. 

 

La ignorancia de la Ley no es excusa 

La ignorancia no es una excusa para pecar. En Hebreos 5.2 un sumo sacerdote bajo la 

ley de Moisés tenía que mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados.  

El individuo que era ignorante no sabía la ley, pero todavía la violaba; todavía era 

culpable.  

 

Todo pecado es un camino escogido 

 

Tanto en el Antiguo Testamento, siempre se ve el pecado por parte del hombre como un 

camino escogido. Ya sea que se haya cometido voluntariamente o por ignorancia de la 

ley, el hombre ha de dar cuenta por sus acciones. 

 

Un individuo no podía afirmar ignorancia de la ley, y después exigir liberación de las 

penas y demandas de la ley. 

Uno intencionalmente, podría rehusar estudiar la Ley y podría decir o asumir que no es 

responsable ante Dios a causa de su ignorancia. Pero sería una decisión voluntaria no 

querer ser enseñado. La ignorancia de la ley es, sin duda, un camino escogido.  

 

Aquí están los agnósticos…diciendo como no conocemos de la ley podemos escapar de 

juicio de Dios. Sencillamente él escoge no ser instruido en las  cosas de Dios, es así que 

escoge su camino de rechazar la voluntad de Dios. 
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El pecado humano no es culpa de Dios 

El pecado no es un resultado de ningún  tipo de tendencia innata del hombre, incluida en 

él en la creación. Es un curso  seleccionado. De lo contrario ¿cómo puede  usted 

explicar la inocencia de Jesús? Él era inocente por elección  (una decisión personal) así 

como nosotros somos culpables por elección. El pecado no es un defecto de la 

naturaleza humana, no es un defecto programado en la creación, si lo hubiera, quería 

decir que Dios es responsable por nuestros pecados, es algo absurdo, solo pensarlo. 

 

El pecado no es una herencia maligna que recibimos de Adán. Cada persona es inocente 

hasta violar la ley de Dios. Es verdad que se puede aprender las maneras pecaminosas 

de los demás, pero aunque esto no sucede, es el resultado  de una decisión personal de 

cada individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo nos invita a leer en (1 Cort. 15. 33), también Pedro nos anima en (1 Pedro 1. 18). 

Tales declaraciones nos advierten  con respecto a dos cosas: 

 

1. Debemos tener cuidado con la selección de nuestros amigos porque es de ellos 

que aprendemos. 

2. Debemos cuestionar siempre la manera en la cual pensamos. 

 

 

 

LOS DIFERENTES  NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

Existen diferentes  niveles de responsabilidad en el sistema de sacrificio. Es obvio que 

la posición política y religiosa del pecador creaba un sentido  diferente de culpabilidad 

(era mayor o menor). Había una diferencia enorme, no solo en consecuencias de los 

pecados, sino también en tipo de animal se ofrecía  

 

 

PRIMER NIVEL (El Sumo sacerdote) 

Cuando un individuo cometía un pecado y él ocupaba un lugar de autoridad en la 

nación de Israel, esta violación tenía ramificaciones que iban hacia abajo a toda la 

nación. El sumo sacerdote tenía más responsabilidad que los demás porque él era 

representante de Dios ante Israel. El sacerdote ocupaba una posición de importancia 

extrema, y sus pecados podrían tener repercusiones que podrían involucrar a toda la 

nación. 

 

Si cometiera un pecado, transmitiría culpa a toda la nación. El pecado de Aarón, cuando 

dirigió a los hijos de Israel a hacer un becerro de oro, es un ejemplo. Fue un caso 

cuando un sumo sacerdote dirigió a la nación a la idolatría. Era el maestro de Israel, 

también podría causar que la nación se extraviara de Dios, moralmente y en doctrina. 

Así, que, el  pecado del sumo sacerdote llevaba consecuencias más seria. Lea   Levítico. 

4. 3  

En su carácter fundamental, el pecado es la incesante 

falta de voluntad por parte de la criatura para 

permanecer en la esfera limitada en el cual el Creador, 

según su infinita sabiduría, la había colocado. 
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SEGUNDO NIVEL (Toda la congregación) 

Toda la “la congregación” (4. 13). El sumo sacerdote podría dirigir a toda la nación en 

el pecado, y él sería la primera persona en dar cuentas. Toda la congregación podría 

cometer el pecado en contra del sumo sacerdote. La congregación podría caer en 

idolatría. Sería posible que toda la congregación apostara de Dios. 

 

TERCER NIVEL (Jefe Civil) 

Este tercer nivel tenía que ver con el jefe Civil (4. 22). El jefe podría  un gobernante, un 

juez, uno de los príncipes de Israel, y en los últimos años, aún el rey mismo. Estos 

jueces civiles fueron más significativos. 

 

CUARTO NIVEL (El judío común) 

Tenía que ver con el judío común. El miembro ordinario de la comunidad judía. Por lo 

tanto, podemos ver que la posición del individuo dentro de la congregación judía tenía 

mucho que ver con el sacrificio exigido. 

 

 

DÓNDE COMENZABA ESTOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD 

Comienzan con el Sumo sacerdote (Ezequiel 9. 3-6). Esta despreocupación acerca del 

pecado implica que los individuos en Jerusalén  que no gimieron estaban de acuerdo 

con el “pecado”.  

 

Para Dios, en el santuario es donde el pecado era más grave. Los escritores del nuevo 

Testamento ya lo manifestaron en sus  cartas, Santiago 3.1;  1 Timoteo 4. 16.   Los 

ministros de Dios debemos vivir más conscientes del pecado. Hay que vivir lo más justo 

posible. Sus enseñanzas influyen, sea positivo o negativo, Mateo 15. 14 

 

 

CUATRO ANIMALES SACRIFICIALES 
 

1. Primer nivel;  sumo sacerdote. El sacrificio del sumo sacerdote tenía que ser el 

toro, por que era el animal  más costoso y más valorado en Israel. Cuanto más 

grave  el pecado más grande la culpa 

 

2. Por  la Expiación de toda la congregación, se requería el toro 

3. El sacrificio civil era un macho cabrío 

4. El sacrificio del judío común tenía que ser una  cabra (hembra)  

 

 

PROVISIONES PARA EL HOMBRE POBRE 
 

Si un miembro común no tuviera una cabra, una cordera. Una cabra debía proveer algo 

de menos valor: 

“Si no tiene lo suficiente para comprar un cordero, deberá llevar al Señor dos tórtolas 

o dos pichones de paloma por el pecado cometido: uno de ellos como sacrificio por el 

pecado, y el otro como holocausto”. ----“Si no tiene ni siquiera para comprar dos 

tórtolas o dos pichones de paloma, deberá llevar como ofrenda por su pecado dos kilos 

de la mejor harina. No debe echarle aceite ni ponerle incienso encima, porque es una 

ofrenda por el pecado”(Levítico 5. , 117) 
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Dios hizo arreglos para el pobre. Ninguno era excluido de la salvación. Ninguno será 

excluido de la redención a causa de su pobreza. Nadie, ni siquiera el más pobre, 

quedaba eximido de ofrecer para la expiación. El perdón es una necesidad primordial, y 

es una necesidad universal.  

 

 

ALGUNAS  CARACTERÍSTICAS  CON RELACION  A  ESTA  OFRENDA 
 

1. La Ofrenda de expiación por el pecado. Así como la de expiación por la 

culpa,  era obligatoria. 
Era el primer sacrificio que se debía ofrecer; no había otra manera de acercarse a 

Dios si este sacrificio hubiera faltado. Sin él, todos los demás hubieran carecido 

de sentido. El problema del pecado tenía que estar resuelto antes  de que el 

hombre pueda prestar cualquier servicio a Dios. Ningún progreso en nuestra 

relación con Dios es posible si el gran problema del pecado sigue pendiente. 

 

2. Una parte de estos sacrificios era  sacada “fuera del campamento a un lugar 

limpio” y quemada allí. 
No debe pensarse que esta ofrenda expiatoria era sacada fuera porque, estando 

asociada con el pecado, no pudiera  ser consumida dentro del tabernáculo. La 

Escritura de Levítico 6. 17 y otras afirman que esta ofrenda era “cosa santísima”. 

Cristo fue nuestro sustituto, él llevó nuestros  pecados (2 Cort. 5. 21); pero no 

era propio de él. El  pecado le fue imputado.  

Esta imputación transmitió la culpa del pecado, pero no la contaminación del 

pecado. La imputación implicó que el Señor se haría responsable del pecado de 

otros, y por esta razón sufriría la pena de muerte que corresponde al pecado. El 

no conoció pecado (2 Cort. 5. 21). Jesús es santo, inocente, sin mancha. 

 

3. Las ofrendas de expiación por el pecado se realizaban diariamente, como 

mínimo 2 veces al día (y una vez al  año). Pero aún así, una vez al año, en el Día 

de la expiación.  

4. Esta ofrenda era “No de olor grato”. Ella representaba  a Cristo en su tarea de 

hacerse  cargo de todo el demérito pecador. Esta ofrenda tiene un carácter 

vicario. 

 

5. El Sacrificio de expiación por el pecado tiene una importancia enorme en 

toda la revelación de la Escritura. 
El  centro de todo el cuerpo doctrinal del antiguo Testamento aparece el 

concepto del pecado. El carácter expiatorio de la muerte de Cristo pasa ha 

constituir otro concepto doctrinal de gran importancia, pues  es solamente a 

través de esa expiación que Dios puede otorgar perdón al culpable. 

 

6. Por lo menos 3 pasajes del N. T.  Se refieren al  sacrificio de Cristo como 

una ofrenda por el pecado (Rom. 8.3; 2 Cort. 5.21; Hb. 9.8)  

 

Lea por favor en Romanos 8. 3. La expresión “a causa del pecado” es en griego 

peri hamartias, “por el pecado”, término que utiliza la LXX para traducir 

hattath, “ofrenda por el pecado”, que es el sentido aquí. La traducción correcta 

puede ser “como una ofrenda por el pecado  o  como un sacrificio por el 

pecado” 
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LA OFRENDA DE EXPIACIÓN POR  LA   CULPA 
 

Este estudio proviene de Levítico 5. 14- 19; 6. 1-7; 7. 1-7 y Números 5. 8-9. Fíjese que 

se edificó todo el sacrificio alrededor del concepto ojo por ojo que se exigía bajo la ley 

(Ex 21. 23). 

Se daba cuando un individuo violaba uno de los cinco últimos  mandamientos. 

Acuérdese  que los últimos 5 mandamientos era de naturaleza social. Mientras que los 

primeros cinco mandamientos tenían que ver con la naturaleza personal de Dios. 

 

EL NOMBRE DE LA EXPIACION POR  EL PECADO 

El vocablo hebreo aquí es “asam”, ofrenda de culpa, don de restitución. Literalmente 

quiere decir “una culpa o una deuda”, porque toda ofensa crea responsabilidad moral y 

deudas. Este sacrificio tenía en cuenta aquellos pecados en los cuales  se invade o  se 

afecta el derecho de otra persona.  Los que tenían culpa no podían ser justos ante Dios 

hasta que la deuda hubiera sido  saldada completamente a los ojos del individuo contra 

quien se había pecado.  Esta ofrenda  asume  que la ofensa que se había cometido  

contra un prójimo rompía la comunión con Dios.  Lea “Cuando una persona pecare e 

hiciere prevaricación contra Jehová  y negare a su prójimo” (Lv. 6. 2)  

Era contra Dios también porque la ofensa era una infracción a su gobierno. Tales 

acciones resultaban en la pérdida de comunión con Dios. 

 

 

LA OFRENDA  ES SOLO PARA INDIVIDUOS 
Las relaciones correctas entre hebreo y hebreo debían existir antes de que un individuo 

pudiese ser restaurado con Dios. El sacrificio por la culpa era ofrecido por  individuos, 

no  había  una culpa colectiva  

No había niveles  de responsabilidad en esta ofrenda. Ya sea jefe civil, sacerdote, rey o 

el judío común, las  demandas  de justicia eran iguales. También había un solo animal  

que el hombre podría sacrificar, el carnero. No había alternativas, ni aun para el hombre 

pobre. Tales demandas invariables parecen implicar que la pobreza no era escusa por 

haber robado o por cualquier otro tipo de abuso social. 

 

 

EL RESPETO POR  LOS  DERECHOS  DE  LOS  DEMÁS 
Bajo la ley de Moisés, los derechos y las propiedades  de los demás tenían que ser 

respetados. Ya que Dios era una de esas personas, esta ley exigía que todos respetaran 

las leyes  de Él también.  

 

Ordinariamente, se consideraba que si un individuo había cometido una transgresión 

contra Dios, él debía ofrecer la ofrenda de expiación por el pecado. Pero aquí, tenemos 

una ofrenda de expiación  por la culpa que se ofrecía cuando un individuo había pecado 

contra Dios.  El raciocinio  (la razón, la lógica) detrás del asuntito es que tenía que ver 

con la ofensa contra las cosas sagradas de Dios.  

 

Hay que recordar que la ofrenda de expiación por la culpa era requerida por dos tipos de 

ofensas: 

1. La ofensa contra las cosas sagradas de Dios 

2. La ofensa contra el hombre. 
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El robar  a Dios: 

Es menester que reconozcamos que en el sistema de sacrificio era posible que un 

hombre comiera o bebiera alguna cosa sagrada que perteneciera a Dios. Vamos a leer 

los textos siguientes para tener un mejor panorama sobre este punto. 

 

Levítico 22. 14, 15; Josué 7. 21 2; Crónicas 28. 22,23; Malaquías  3.8 

 

Los sacrificios aceptables  a Dios son los que respetan su naturaleza. Se dan esos 

sacrificios del corazón de los que comprenden y consienten la dignidad de Él.  

 

 

EJEMPLOS DE LAS OFENSAS CONTRA EL HOMBRE 
 

1. Un individuo podría engañar  a su prójimo  al negarle lo encomendado. 

2.  Uno podría mal emplear mal las posesiones del prójimo deliberadamente. 

3. Representar algo falsamente a fin de venderlo en un buen precio. 

 

 

HURTANDO DE NUESTRO  PROPIO PRÓJIMO 
1. El hurto de la propiedad 

2. Una deuda no pagada es una ofensa contra el prójimo 

3. Un individuo que estafaba a su prójimo por retener el salario de un hombre que 

había trabajado todo el día  

4. Cuando un individuo encontraba algo que pertenecía a otro y entonces, tomaba 

posesión usándolo y abusándolo 

 

LA INDEMNIZACIÓN 
El Tema central de la ofrenda de expiación por la culpa era la justicia estricta.  Se exigía 

la indemnización y la satisfacción como parte del ritual que procedía “el ejercicio  de 

expiación”. La Reparación exigía que el transgresor tuviera que devolver la propiedad. 

Números 5.7 dice: “Compensará enteramente el daño” (por medio del sacerdote). Si el 

dueño murió y un hombre había hurtado de él y deseaba arrepentirse de la ofensa  del 

hurto, el ofensor tenía que compensar por medio del sacerdote. 

Números 5. 8 explica el proceso de indemnización.  La satisfacción se realizaba por que 

el delincuente tenía que añadir una quinta parte a lo que él había hurtado, abusado o 

destruido. Esta cantidad era 20%, un doble diezmo, que se añadía al precio de la 

restitución. Así que la indemnización demandaba que se devolviera el animal con un 

veinte por ciento añadidos. 

 

La  lección fundamental de este punto es,  que debemos meditar  nuestras faltas no a la 

luz de nuestras conciencias; el patrón con el cual debemos medir es con la verdad de 

Dios y no nuestro criterio propio, siempre deficiente, ya que esta inclinado a la 

gratificación de la carne. La evaluación debe ser la de Dios y no la del hombre. 

 

 

NO SE DEBÍA NEGAR LA PÉRDIDA PERSONAL 
Se consideraba el veinte por ciento una reparación al que sufría la pérdida o la ofensa. 

Se había privado al dueño de su posesión y del uso de ella. El culpable no podía 

beneficiarse con la posesión de otro. El delincuente debía apaciguar al dueño ofendido y 
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satisfacer las demandas de la justicia. La decepción del prójimo era una ofensa contra 

Dios y contra el prójimo.  

 

Ojo por ojo y diente por diente 
Era una ley de justicia estricta y rígida. Ex 21. 23 – 25 “si hubiera muerte” la ley exigía 

que el hebreo pagara “vida por vida, ojo por ojo, diente por diente……” 

Deuteronomio 25. 1-3 parece establecer castigo para el individuo  que había defraudado 

a su prójimo donde no había cómo estimar  el valor perdido. Es posible que se tratara de 

difamación, lenguaje abusivo o trivialidad. En este último caso los individuos debían 

acudir a los jueces  

 

“Se podrán dar cuarenta azotes, no más” 

Era posible que el delincuente recibiera la imposición de castigo corporal en forma de 

azotes con un látigo. El límite de azotes era cuarenta y el juez le hacia echar en tierra. 

Por lo general los judíos dejaban de azotar en el número 39 a fin de no exceder el límite 

impuesto. Era posible dar menos pero no más  de cuarenta.  Deuteronomio. 25. 3 nos 

explica la razón, de no exceder los cuarenta azotes. La enseñanza es que si un individuo 

seguía azotando al ofensor más  allá de los cuarenta, era obvio que quería vengarse por 

sí mismo. 

JESÚS NUESTRA OFRENDA DE EXPIACIÓN POR LA CULPA 
Isaías 53. 10 la muerte de Jesús se visualiza como la ofrenda de expiación por la culpa. 

Este pasaje nos explica que Jesús es el salvador del mundo porque había puesto su vida 

en expiación por la culpa del pecado. 

 

El concepto de la Expiación 
El término expiación aparece más de 100 veces en al antiguo testamento (levítico y 

Números), en el N. T., solo está en Romanos 5. 11, donde se traduce “reconciliación” 

(RVR 1960) 

“Expiación” denota la obra de Cristo de resolver el problema planteado por el pecado 

del hombre.  “Kafar” es “expiar”, se emplea también como “perdonar”, “reconciliar” 

 

“Kafar” literalmente significa “Cubrir”. El uso del término expresa la unión del 

hombre con Dios, en una relación de armonía y paz. 

Para el israelita la reconciliación, o la expiación, eran motivadas  por la obediencia  a la 

voluntad de Dios. La condición contraria a la reconciliación  era la separación  de  Dios. 

Esta condición era causada por los pecados  del hombre  y estas tenían que ser quitadas 

antes de  que se pudiera realizar la expiación. La expiación era una condición con Dios 

que existía solamente después y durante período de obediencia. Dios echaba tras sus 

espaldas todos los pecados (Isaías 38. 17), y los echaba en lo profundo del mar (M q. 

7.19), los hacia alejar lejos (Salmos 103. 12).  Pero la promesa de quitarlos era 

condicional porque dependía de su obediencia. Y  la obediencia del hebreo  era  de traer  

la ofrenda por el pecado al sacerdote  

 

DIA DE LA EXPIACIÓN 
En hebreo es “Yom Kippur”= literalmente  significa  “el día de cubrir”. “Kafar” en el 

hebreo es “cubrir”.  En Génesis 6. 14 se utiliza la misma palabra en el mandamiento de 

Dios a Noé. Dios de la misma manera, a causa del sacrificio de su Hijo, cubre los 

pecados con la sangre preciosa del Cordero.  Por lo tanto, en el Día de la Expiación 

había varios aspectos de la adoración y redención hebrea que se habían de cubrir o 

expiar.  
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No era sencillamente una cubierta del pecado, porque era mucho más grande en 

intensión y propósito. 

 

LA EXPIACIÓN SIMBÓLICA 
Este día, contenía la expresión más alta de expiación simbólica, la expiación y 

reconciliación entre Dios y su pueblo.  

 

¿Por qué era necesario tener el Día de la Expiación? Presentaba expiación por el pecado 

como Dios cuenta el pecado y no como el hombre cuenta sus propios errores. A causa 

de la ignorancia del hombre, él violaba muchas leyes sin estar conscientes, ya sea  de la 

ley o de su infracción. El hombre jamás ha podido determinar lo que es correcto e 

incorrecto. 

 

El Sacrificio de Israel era inútil, ineficaz  

El Día de Expiación era necesario para convencer a Israel que su sistema de sacrifico no 

trataba el problema del pecado. Había factores  edificados dentro del sistema que 

plenamente demostraba su naturaleza de sombra. Claro era que los judíos no 

comprendían todo, pero Dios señalaba las realidades futuras que se llevarían a cabo más 

tarde.  También había evidencias edificadas dentro del sistema que implicaban  que las 

ceremonias utilizadas simplemente señalaban el sacrificio único que verdaderamente 

haría expiación por el pecado, el sacrificio de Cristo. 

 

Una Profecía de Sombra 
Dios quería establecer el Día de la expiación, por medio de una profecía del sistema de 

sacrifico, para mostrar la obra completa de Jesucristo. Todo involucraba hacia la Cruz.  

El  día, también era profético de la obra continua de Jesucristo como el gran sumo 

sacerdote que constantemente aplica los beneficios de su sangre sacrificial por la 

humanidad pecaminosa. 

 

La Expiación Universal 
En aquel Día, se debía dar atención universal a la expiación. No era solo por los pecados 

de los  sacerdotes y toda la nación, sino por todo lo relacionado con el tabernáculo. 

Aarón, los de su familia, su hogar y toda la congregación debían estar involucrados en 

el Día de la expiación. Aún en el Lugar Santísimo, el lugar simbólico de la residencia de 

dios, tenía que ser limpiado  de cualquier impureza o contaminación a causa de los 

pecados de los hijos de Israel.  Era menester que la residencia de Dios estuviera limpia 

de toda la contaminación. Todo esto tenía que se aclarado para establecer la inocencia y 

la santidad de Dios. Dios quería que todos sean expiados. También eso era una sombra 

de lo que ahora ofrece Dios a toda la humanidad. Dios ofrece perdón de pecados a 

Todos, porque todos están separados de Dios a causa de su pecado (Romanos 3. 23). 

Dios a dado a su Hijo, ahora solamente le corresponde al hombre moderno escuchar las 

buenas nuevas del evangelio (1 Corintios 15. 1-4). 

Este estudio de sistema de sacrificios es para ver como Dios fue preparando a la 

humanidad para mirar que en su Hijo tenemos esperanza de Vida eterna. Solo en la 

sangre de Jesús nuestros pecados pueden ser expiados. Que Dios nos permita cada día 

estar conscientes  de esta realidad. Una cosa es llegar a ser salvos, pero otra distinta es 

mantenernos salvos. La sangre de Cristo, la comunión con él nos permite estar en la 

presencia de Dios.  Que Dios nos mantenga siempre en el Señor Jesucristo.  

 

Su hermano y amigo, Edgar Yungán 


